TRAVESÍA BAJAMAR – 20 de Julio de 2019
Memorial Jesús Godoy

NORMATIVA
1. ORGANIZACIÓN
1.1
Organizada por el Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La
Palma, Travesía Nado Isla de La Palma y el Excmo. Ayuntamiento
de Breña Alta.
1.2
Fecha: 20 Julio de 2019.
1.3
Participación Abierta.
1.4
Cobertura de Seguro.
1.5
Travesía con 4 trayectos de diferentes distancias.
1.6
100 plazas en total.
2. TRAYECTOS

TRAVESÍA INFANTIL DE 200 y 400 mts







Salida: Playa de Bajamar (Breña Alta) - Llegada: Playa de Bajamar (Breña
Alta).
Nº Máx. Participantes: 25
Edad: Distancia de 200 mts de 8 a 10 años (con autorización)
Distancia de 400 mts de 11 a 12 años (con autorización)
No estará permitido el uso de neopreno.
Habrá avituallamiento en la Llegada.
La organización se encargará de la custodia de las pertenencias de los
nadadores.

TRAVESÍA JUVENIL Y POPULAR DE 1.000 mts (1 km)







Salida: Playa de Bajamar (Breña Alta) - Llegada: Playa de Bajamar (Breña
Alta).
Nº Máx. de Participantes: 25
Edad: a partir de 13 años (con autorización en caso de ser menor de edad)
No estará permitido el uso de neopreno.
Habrá avituallamiento en la Llegada.
La organización se encargará de la custodia de las pertenencias de los
nadadores.

TRAVESÍA DE 3.000 mts (3 Km)



Salida: Playa de Bajamar (Breña Alta) - Llegada: Playa de Bajamar (Breña
Alta).
Nº Máx. de Participantes: 50






Edad Mínima: 15 años el día de la prueba (con autorización)
El uso de neopreno será opcional.
Habrá avituallamiento en la Llegada.
La organización se encargará de la custodia de las pertenencias de los
nadadores.

Hora de Salida:
- Checking: Desde las 9:00 hasta las 9:45 horas entrega de dorsales en La
Playa Bajamar.
- Charla técnica a las 9:45 horas en el área de la arena de la Playa de Bajamar.
- Trayecto de 3.000 mts (3 km).- Salida a las 10.00 horas
- Trayecto de 1.000 mts (1 km).- Salida a las 10.45 horas
- Trayecto de 200 y 400 mts.- Salida al término de las travesías anteriormente
mencionadas.
* Estas horas de salida pueden estar sujetas a cambios en pro de la
organización y seguridad de los participantes del evento.
- Se realizará la entrega de premios alrededor de las 12:30 horas en la zona
alta de la playa de Bajamar junto al kiosco.
3. RECORRIDO
3.1
Recorrido balizado para los trayectos de 200 mts, 400 mts, 1.000
mts (1 km) y 3.000 mts (3 km).
3.2
Las balizas se dejarán por la derecha, no obstante los recorridos
son orientativos y pueden ser modificados conforme la
meteorología, siendo advertido en la charla técnica previo a la
prueba.
3.3
Uso de neopreno:
No permitido en las distancias de 200 y 400 mts.
Opcional en las distancia de 1.000 mts (1 km) y
Obligatorio en la distancia de 3.000 mts (3 km)
3.4
Tiempo máximo para cubrir la travesía:
Trayecto de 200 mts: el tiempo máximo para cubrir esta
travesía es de 10 minutos.
Trayecto de 400 mts: el tiempo máximo para cubrir esta
travesía es de 20 minutos.
Trayecto de 1.000 mts: el tiempo máximo para cubrir esta
travesía es de 40 minutos.
Trayecto de 3.000 mts: el tiempo máximo para cubrir esta
travesía es de 1 hora y treinta minutos.
3.5
La organización se hará cargo de subir a las embarcaciones de
seguridad a aquellos participantes en los que se observen
evidencias de peligrar su integridad física.

4. LLEGADA
La meta estará situada en la Playa de Bajamar, en el municipio de Breña Alta.
Una vez los participantes lleguen a la meta, han de mostrar su dorsal.
A continuación, pasarán al avituallamiento y a recoger sus pertenencias en el
lugar habilitado para tal fin.

5. INSCRIPCIONES
Cada participante podrá inscribirse solo a una de las distancias.
Las inscripciones se harán exclusivamente
www.rcnlapalma.com/travesiabajamar

vía

online

en

la

web

Hecha la preinscripción online, se contactará al interesado confirmando su
inscripción y solicitando la siguiente documentación que deberá remitirse por
email a secretaria@rcnlapalma.com
- Fotocopia del Dni
- Pliego de descargo de responsabilidad
- Autorización para menores
- Fotocopia del resguardo del ingreso, en la cuenta BBVA
ES93.0182.3441.2502.0163.6644 indicando el nombre del participante y
distancia.
Plazo de inscripción:
Aperturas de inscripciones el 13 de mayo hasta el 5 de julio, incluido.
Coste de la inscripción:
 Trayecto Infantil (200 y 400 mts): 5€
 Trayecto Juvenil y Popular 1.000 mts (1 km): 10€
 Trayecto 3.000 mts (3 Km): 15€
La inscripción para la Travesía Bajamar incluye
 Bolsa del nadador que incluye camiseta y gorro.
 Avituallamiento sólido y líquido.
 Trofeos y medallas.
 Seguro accidentes y responsabilidad civil.
 Asistencia médica rescate y auxilio.
 Ropero para la custodia de las pertenencias de los nadadores.

IMPORTANTE

1. La inscripción se hará de forma individual.
2. La inscripción será oficial, una vez comprobado se entreguen los
documentos solicitados en la inscripción.
3. El participante consiente la grabación y divulgación de imágenes una vez
hecha la inscripción.

4. No se devolverá el importe de la inscripción bajo ningún concepto.
5. Cada participante deberá identificarse a la organización con DNI o
Pasaporte.
6. En la inscripción se firmará el correspondiente descargo de
responsabilidad dispuesto por la organización.
7. En caso de agotarse las plazas, se creará una lista de reserva. La
organización se encargará de avisar a los inscritos en la lista de reserva.
8. La organización se reserva el derecho de ampliar o modificar las plazas.
6. DESCALIFICACIÓN
 Iniciar la salida antes de la señal del juez.
 Ayudarse por alguna embarcación o material auxiliar.
 Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las normas
elementales sobre el respeto y el Fair Pley.
 No llevar el gorro/dorsal visible, llevarlo incorrectamente o manipulado.
 Participar con un dorsal asignado a otro nadador.
 Utilizar un gorro/dorsal no autorizado por la organización.
 Llevar neopreno en las distancia de 200 y 400 mts.
 Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
 No completar el recorrido.
 Cuando la organización considere que un participante pone en riesgo su
integridad física, deberá abandonar la prueba.
 Cualquier otra circunstancia no prevista, a juicio de la organización.

7. PARTICIPANTE
 Es obligatorio asistir a la Charla Técnica el día de la prueba
 Cada participante deberá identificarse a la recogida de la bolsa del
nadador y/o del dorsal mediante DNI o Pasaporte.
 Es responsabilidad del nadador, comunicar a la organización cualquier
problema de salud.
 Todo aquel participante que no tenga cumplidos los 18 años el día de
realización de la prueba, necesitará autorización paterna/materna o del
tutor legal, la cual será proporcionada por la organización.
 Es obligatorio llevar el número de dorsal pintado y visible.
8. CATEGORÍAS
Habrá premiación para los tres primeros de la general de 200mts y 400mts
femenino y masculino
En los trayectos de 1.000 mts (1 km) y 3.000 mts (3 km) habrá premio para los
tres primeros clasificados menores de 25 años femenino y masculino; y para los
tres primeros clasificados mayores de 25 años.

9. RECLAMACIONES
Cualquier reclamación en la prueba deportiva deberá formularse por escrito al
juez de la prueba, hasta 15 minutos desde la publicación de las
clasificaciones provisionales, exponiendo de forma clara y concisa el
motivo de dicha reclamación, con la oportuna identificación del interesado.
Una vez clausurada la prueba y entregados los premios, no se podrá modificar
ningún resultado de los plasmados en el tablón de anuncios de la organización.
Cualquier motivo que no esté recogido en la normativa de la prueba,
quedará supeditado al criterio de la organización.
10. SUSPENSIÓN O MODIFICACION DE LA PRUEBA
La organización se reserva el derecho de modificar la prueba o suspenderla si
las condiciones meteorológicas y el dispositivo de seguridad así lo decidiesen.
En caso de ser posible se realizará un recorrido alternativo dentro de la playa
de Bajamar.

